
¿Qué significa la subida de la línea de producción de
fideos instantáneos?

  La línea de producción de fideos instantáneos es una nueva generación de productos
miniaturizados producidos por nuestra empresa sobre la base de la investigación de
productos similares en el país y en el extranjero. La línea de producción automática de
fideos instantáneos de la gran industria tiene una tecnología perfecta, una estructura
compacta, un diseño novedoso, un rendimiento estable y fiable. 

Enfrentando la tendencia de mejora del mercado de fideos instantáneos. La industria de los fideos
instantáneos ha vuelto a la tendencia de mejora del consumo del sabor de la cocina. El ajuste en profundidad
de la estructura del producto requiere la eliminación de las etiquetas de alimentos poco saludables como
"fritos" y "aditivos" en los fideos instantáneos tradicionales. En primer lugar, elegir buenos ingredientes. En
segundo lugar, mejorar la tecnología y la artesanía para asegurar que no se pierda ninguna nutrición. El
tercero es asegurar el buen sabor y el buen gusto, de modo que los consumidores tengan un sinfín de
sabores.

En el período crítico de la promoción integral de la estrategia nacional "China Saludable". La industria de
alimentos de conveniencia está siguiendo la tendencia. Ajustando la estructura del producto. Mejorar la
tecnología de procesamiento y la artesanía. Lanzar continuamente productos innovadores que son a la vez
nutritivos y deliciosos. Reducir el "sabor industrial" hasta cierto punto. Hacer que el producto vuelva a la
tradición y a la naturaleza. Volver al sabor de la cocina y restaurar el sabor casero. Esto satisface aún más la
demanda de mejorar el mercado de consumo de fideos instantáneos. Shandong Loyal aprendió de la 18 ª
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Conferencia de Fideos Instantáneos de China. En la primera mitad de 2019, las ventas de la industria de los
fideos instantáneos de China aumentaron en un 4%, y las ventas aumentaron en más de un 8%. Se puede
ver que el mercado de fideos instantáneos ha comenzado a "rejuvenecer".

No hace mucho, los dos gigantes de la industria de los fideos instantáneos, Master Kong y Uni-President,
publicaron sus informes financieros del primer semestre de 2019. Los ingresos se han incrementado en
diversos grados con respecto al mismo período del año pasado. Esta es una buena confirmación de la
tendencia de recuperación del mercado de los fideos instantáneos. Algunas personas de la industria dijeron
que la selección de ingredientes y la mejora de la tecnología. Y avanzando hacia la gama alta es la tendencia
general de la futura innovación y transformación de la industria de los fideos instantáneos. "El potencial de
consumo se ha desenterrado". Hoy en día, con la ayuda del ajuste de la estructura de los fideos
instantáneos, la tecnología y la mejora de los procesos. Acelerar la transformación y la mejora, invertir el
declive y comenzar a "resucitar" y regenerar una nueva vitalidad.

La línea de producción de fideos instantáneos es una nueva generación de productos miniaturizados
producidos por nuestra empresa sobre la base de la investigación de productos similares en el país y en el
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extranjero. La línea de producción automática de fideos instantáneos de la gran industria tiene una tecnología
perfecta, una estructura compacta, un diseño novedoso, un rendimiento estable y fiable.

 

La línea de producción de la máquina de fabricación de fideos instantáneos de peso se completa
automáticamente desde la harina hasta los productos terminados, operación simple, producción moderada,
ahorro de energía, área pequeña. Y la máquina de hacer fideos instantáneos tiene las características de baja
inversión y resultados rápidos. Los fideos instantáneos producidos con láminas corrugadas tienen un tiempo
de rehidratación corto, buena elasticidad, suavidad y transparencia. La línea automática de producción de
fideos instantáneos es completamente comparable con los equipos de gran escala populares en el mercado.
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